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Fechas para recordar 

 

3/1  Noche de cine familiar 6:00 – 7:30 pm 

3/5 Día de fotos Lifetouch 

3/9  No hay clases– día de trabajo docente  

3/13  PTO Reunión 5:00 pm 

3/14  Consejo de estudiantes hasta las 4:30 pm  

 

3/14  Conferencias de padres y profesores 

3/15  Conferencias de padres y profesores 

3/20 Club de Niños 5:00 – 6:30 pm 

3/21 1er grado - Arvada Center 

3/23 No hay clases día de desarrollo profesional docente 

Marzo 26-30 No hay clases Vacaciones de primavera 

4/2 No hay escuela para los estudiantes de primaria 

 

 

 

 

De los administradores: 

Es muy importante que los padres se reúnan 

con el maestro de sus hijos para comprender 

cómo se desempeña su hijo en la escuela y 

cómo puede ayudarlos en su hogar. Todos 

son animados a asistir a Conferencias 

sobre todo si no ha asistido a 

conferencias en el otoño.  

 ¡Este año 

escolar se 

está 

cerrando 

rápidamente, 

antes de 

saber si será mayo! Tenemos mucho más 

trabajo que hacer antes y necesitamos su 

apoyo para asegurarnos de que sus hijos 

reciban la mejor educación a diario. ¡Por 

favor asegúrese de que sus hijos estén en la 

escuela todos los días y que estén bien 

descansados y lleguen a tiempo con la tarea 

completa para comenzar el día completo de 

aprendizaje! 

Ms. Stuart y Mrs. Treese 

 

 



Importancia de la lectura independiente 

Estudiantes que leen más, ¡lean 
mejor! 
Desarrollar vocabularios más expansivos y alcanzar 
niveles más altos de lectura y escritura el desarrollo. 
Lectura diaria es una de las mejores maneras para que 
su niño: 
 Aprender información y vocabulario nuevo 
 Aumentar la velocidad y la habilidad de leer sin 

problemas y con precisión 
 Mejorar la comprensión 
 Aviso autores escribir estilos, que a su vez ayuda a 

su propia escritura 
 Desarrollar mayor interés en la lectura y el 

aprendizaje 
 Desarrollar amor por la lectura 
  
Para prepararse para leer en casa, puede ayudar a su 
hijo elegir lo que llamamos libros "lo justas". Esto 
significa que su niño: 
 Está interesado en el libro 
 Puede leer y entender casi todas las palabras 
 Puede decir lo que se trata la historia o lo que él o 

ella está aprendiendo 
 Puede leer muy suavemente (porque si su hijo está 

tropezando con muchas palabras, él o ella no será 
capaz de concentrarse en la lectura de 
comprensión). 

  
Puede ayudar a su hijo a 
seleccionar un libro 
"perfecto" utilizando la 
Regla de los Cinco 
Dedos. A medida que su 
hijo lea, dígale que 
cuente con una mano 
cualquier palabra 
desconocida. Si hay 

cinco o más palabras desconocidas diferentes en una 
página completa, ese libro es demasiado difícil para 
que su hijo lea solo.  
Queremos que su hijo disfrute de la lectura por placer e 
información y se convierta en un lector más fuerte y 
más flexible. Puedes hacer esto en casa creando un 
entorno cómodo y alentador para la lectura 
independiente. Sea un modelo, ayude a su hijo a 
seleccionar libros "adecuados" y reserve tiempo para 
leer. ¡El pago durará toda la vida!  

Departamento de 

Colorado de la prueba 

de estado de educación 

CMAS Colorado medidas de éxito académico  

 

Los estudiantes en grados 3-5 tendrá la 

CMAS de artes lingüísticas de inglés y 

matemáticas a partir del 3 de abril hasta el 27 

de abril. Los estudiantes en el grado 4 

tomarán estudios sociales y los estudiantes 

de 5 º grado tomarán el examen de la ciencia. 

Por favor, no programe citas o vacaciones 
durante la ventana de pruebas. 

La prueba se llevará a cabo en la mañana y tarde. 

  

Consejos para ayudar a su niño a 
preparar: 

        Asegúrese de que su hijo duerma lo 
suficiente la noche anterior. 

         Alimentar a su hijo un desayuno 
nutritivo. Hambre puede restar el 
rendimiento de la prueba. 

        Planificar con antelación para 
asegurarse de que su niño está 
presente y en el tiempo.  

  

Para más información visite: 

aurorak12.org/Testing  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Faurorak12.org%2Ftesting


Notas de la música    
Mrs. González, Especialista de la música  

 
 

Presentación Musical 
 Vassar coro: Miércoles, 8 de marzo, en la 
escuela secundaria Rangeview (hora por 
determinar) 

 
 2 Grado:  Martes, 25 de abril 6:30 pm 
 
 4 Grado: Martes, 2 de mayo 6:30 pm   
 
 

Consejo de estudiantes  

Consejo Estudiantil tuvo una recaudación de 

fondos muy exitosa venta de rosas de chocolate 

en febrero. ¡Hemos vendido más de 500 rosas 

que era nuestro objetivo! Gracias a todos los que 

participaron, nosotros esperamos que hayan 

disfrutado estas delicias de San Valentín. En 

marzo, el Consejo Estudiantil celebrará el 

cumpleaños del Dr. Seuss en la reunión del 14 de 

marzo con un read-a-thon de los libros de Dr. 

Seuss con nuestros amigos de Kids Connection. 

También planearemos para un día de espíritu al 

final de marzo.  
  
Mr. Fischer y Mr. Chapla 

P T O Organización de Padres y Maestros  

PTO quisiera agradecer a todos los que 
asistieron al Baile de San Valentín. 
Tuvimos una gran participación y mucha 
diversión. Nuestra próxima reunión de 
PTO es el 13 de marzo a las 5:00 p.m. en la 
cafetería. ¡Esperamos verte ahí! 

Programa de verano de los 
servicios educativos de Hopkins 
¿Eres un padre que quiere que sus hijos se 
diviertan y participación experiencia equilibrada con 
apoyo académico? ¡El programa de exploradores 
de HES verano está aquí! 
  
Servicios educativos de Hopkins está ofreciendo la 
oportunidad a su hijo seguir creciendo 
académicamente y explorar su comunidad con la 
experiencia de educadores con licencia. Aquí está 
el enlace para más información: 

https://www.hopkinseducationservices.com/summer-program 

 

Feria del libro 

Scholastic 

Marzo 12 y 13 8:15 a 4:00 p.m. 
Marzo 14 y 15 8:15 a 7:00 p.m. 

Abierto tarde durante las noches de conferencias 

Viernes 16 de marzo 8:15-10:00 cierre 
  

Los estudiantes podrán ver los libros en la Feria del 

Libro y crear una lista de deseos. Los estudiantes 

podrán comprar libros durante el día escolar. Los 

padres pueden venir antes o después de la escuela 

para comprar con su hijo. Tomaremos tarjetas de 

crédito en la Feria del Libro. 

https://www.hopkinseducationservices.com/summer-program


Daily Breakfast and Lunch Selections: Milk Variety: Skim and 1%.  Variety of fresh fruit or 100% fruit juice.  A variety of Cereal & bread or protein item are offered daily Variety of fresh, canned, & frozen produce  

Selección diaria de desayunos y almuerzos. Se ofrece una variedad de leche: descremada y con el 1%.  Una variedad de fruta fresca o jugo 100% de fruta.   Una variedad de cereal y pan o un elemento que contenga  proteína, diariamente.  Una variedad de productos 
frescos, enlatados y congelados.  

*Contains Pork/Contiene carne de cerdo 

National Breakfast Week 5th – 9th 

ELEMENTARY & K-8 
BREAKFAST AND LUNCH MENU 

MARCH 2018 
MENU MAY CHANGE WITHOUT NOTICE/MENU PUEDE CAMBIAR SIN AVISO PREVIO 

 

Variety Cereal is offered daily as a second breakfast option/ Diariamente se ofrece una variedad de cereales como segunda opción para el desayuno 
Cold sandwiches offered daily as a second lunch option/ Diariamente se ofrecen sándwiches fríos como segunda opción para el almuerzo 

 

 MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY  THURSDAY  FRIDAY 

 

KEY 

 

  1                 Breakfast  
Bagel & Cream Cheese 

Pan tipo “bagel”, con queso crema 
 

Lunch 
Empanda 

Empanada 

2                  Breakfast  
Turkey-Ham & Cheese Bosco Stick 

Pan relleno de jamón de pavo y queso 
 

        Lunch 
               Green Eggs and Ham 

              Jamón y huevos verdes 

5                  Breakfast  
Mini Loaf & Assorted Cheese Stick 

Panecito & surtido de palitos de queso  
 

Lunch 
Mexican Combo 

Combinación mexican 

6                    Breakfast  
Pancake 

“Panqueque”  
 

Lunch 
Penne Pasta w/meatballs 

Fideo tallarín con albóndigas 

7                   Breakfast  
Bacon,Egg & Cheese on Toast 

Pan tostado con tocino, huevo y queso 
 

Lunch 
Orange Chicken  

Pollo con naranja 

8                   Breakfast  
Bagel-fuls 

“Bagel-fuls” 
 

Lunch 
Stuffed Cheeseburger 

Hamburguesa rellena de queso 

9                   

 

Teacher Workday 

No Classes 
 

12                  Breakfast  
Ham & Cheese Croissant 

Croissant de jamón y queso 
 

Lunch 
Chicken Soft Taco  

Taco de pollo, con tortilla blanda  

13                  Breakfast  
Cinni-Minis 

Rollitos de pan con canela 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

14                  Breakfast 
Chicken Sausage Biscuit 

Panecillo con salchicha de pollo  
 

Lunch 
Chicken Patty Sandwich 

Sándwich de pollo  

 

15                 Breakfast 
Blueberry Muffin 

Mollete de arándano 
  

Lunch 
Roast Turkey w/ Gravy 
Pavo asado con salsa 

16                Breakfast 
Breakfast Burrito 

Burrito de desayuno 
 

Lunch 
Bean and Cheese Burrito 
Burrito de frijoles y queso 

 

19                 Breakfast  
Breakfast Pizza 

Pizza de desayuno 
 

Lunch 
Beef Hard Taco 

Taco de res, con tortilla dura  

20                 Breakfast  
Mini Cinnamon French Toast  

Pan Tostado al Estilo Francés con Sabor a 
Canela 

 

Lunch 
Meatball Sub 

Sándwich de albóndigas 

21                 Breakfast  
Beef Sausage Sandwich 

Sándwich con Salchicha de Carne de Res  
 

Lunch 
Teriyaki Chicken  

Pollo con salsa “teriyaki 

 

22                 Breakfast  
Pancake 

“Panqueque”  
 

Lunch 
BBQ Sandwich 

Sándwich de pavo con salsa dulce, estilo 
barbacoa 

23                

 

Professional Development Day 

No Classes 
 

26 27 28 

 

29 30 

 

                 Looking for work?  Come work with us! Apply online http://aurorak12.org   (starting $11.28/hr.) 

                          USDA is an equal opportunity provider and employer    USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades de igualdad de oportunidades 

Spring Break March 26 – 30, 2018 

http://aurorak12.org/

